Nota de información práctica para los participantes
7 de junio de 2021
Esta nota contiene información práctica para los participantes en la Conferencia Mundial virtual sobre el
Parlamento Electrónico de 2021. Las personas que actúan como panelistas y moderadores en la
Conferencia recibirán otras notas informativas.

Conectarse con la Conferencia
¿Dónde y qué?
La Conferencia Mundial virtual sobre el Parlamento Electrónico tendrá lugar del 16 al 18 de junio; habrá
sesiones todos los días entre las 14:00 h y las 18:00 h (Ginebra, horario de verano de Europa Central,
CEST).
La Conferencia se celebrará en una plataforma de eventos virtuales (PEV) llamada PheedLoop. Es una
plataforma basada en la web a la que puede acceder cualquier persona que tenga una conexión a
Internet. No es necesario que los participantes descarguen ningún programa adicional para acceder a la
Conferencia.
En las dos salas principales de reuniones se ofrecerá interpretación en inglés, francés, español y árabe.
En las sesiones en grupos más pequeños únicamente se hablará un idioma, sin interpretación.
Tenga en cuenta que todas las sesiones se grabarán y estarán a disposición de los participantes en la
Conferencia durante un año después del evento. Las grabaciones de las sesiones no se pondrán a
disposición del público.
¿Quién puede asistir?
A la Conferencia pueden asistir parlamentarios/as y miembros del personal de parlamentos nacionales,
así como otras personas que trabajen junto con los parlamentos, como las pertenecientes al mundo
académico, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.
Para participar, debe inscribirse a través del sitio web de la UIP; recibirá un correo electrónico de
confirmación desde la dirección innovation@ipu.org.
●
●
●

Si se ha inscrito y no ha recibido ningún correo electrónico de confirmación, póngase en
contacto con innovation@ipu.org.
Para inscribir a más personas, cumplimente el formulario de inscripción.
La inscripción permanecerá abierta durante la Conferencia. No obstante, recomendamos
enviar las inscripciones antes de la Conferencia para asegurar que podemos verificar la
inscripción, confirmarla y conceder acceso a la PEV a su debido tiempo.

Acceder a la PEV
Todos los participantes inscritos recibirán un correo electrónico que contiene un enlace personal de
acceso a la PEV, incluido una contraseña. Este enlace de acceso es estrictamente personal y no debe
reenviarse a ninguna otra persona.

Los correos electrónicos con el enlace de acceso a la PEV se enviarán a partir del jueves 10 de junio
desde la dirección no-reply@pheedloop.com a la dirección proporcionada en la inscripción. El asunto del
correo electrónico es “Your link to access the World e-Parliament Conférence / Lien d’accès à la
Conférence mondiale sur l’e-Parlement.”.
●
●
●

Asegúrese de actualizar su filtro de spam para permitir los correos electrónicos procedentes de
no-reply@pheedloop.com o el dominio @pheedloop.com.
Si no puede encontrar el correo electrónico de “bienvenida a los asistentes”, compruebe la
carpeta de spam o correos basura.
Si tampoco lo encuentra ahí, póngase en contacto con innovation@ipu.org

Sistema recomendado y requisitos de Internet
Para acceder a la PEV, los asistentes necesitan: 1) una conexión estable a Internet de al menos
25 Mbps, 2) un ordenador de mesa o portátil, y 3) Recomendamos encarecidamente utilizar Google
Chrome para conectarse al PEV. Se recomienda no utilizar un dispositivo móvil (tableta o teléfono
inteligente) para seguir las reuniones. Puede encontrar más información ofrecida por PheedLoop aquí.
¿Qué hacer antes de la Conferencia?
Recomendamos que, una vez haya iniciado sesión en la PEV (desde el correo electrónico de “bienvenida
a los asistentes”), haga lo siguiente:
●
●

●

El sistema le preguntará si permite las notificaciones. Recomendamos que las permita, ya que
difundiremos notificaciones logísticas importantes durante la Conferencia.
Complete su perfil de asistente accediendo a la página “Account” (Cuenta). Añada más
información sobre usted, como el parlamento o la organización a la que pertenece, su cargo o
función y la imagen del perfil.
Prepárese para la Conferencia respondiendo la encuesta para crear redes si desea entrar en
contacto con colegas que tengan intereses similares; visite el espacio virtual de la conferencia,
incluida la desconferencia, y consulte el programa.

Participar en los debates de la Conferencia
Sesiones en vivo en las salas 1 y 2: Estas son sesiones “plenarias” que se celebran en formato de
seminarios web. Todas las sesiones se retransmitirán como video en la PEV. Los participantes pueden
asistir a cualquier sesión. El acceso a las salas de reuniones es libre, sin límite ni necesidad de
inscripción. Los asistentes podrán interactuar con los panelistas y los moderadores de las sesiones de
las siguientes formas:
●
●
●

Chat: en la página de cada sesión, los participantes podrán utilizar el chat para enviar preguntas
que el moderador le planteará a los panelistas.
Encuestas en vivo: los asistentes podrán votar en encuestas que se abrirán en las páginas de
las sesiones.
Turno de preguntas y repuestas posterior a la sesión: después de algunas sesiones, los
participantes interesados podrán seguir conversando uniéndose al turno de preguntas y
respuestas posterior a la sesión. Tenga en cuenta que la asistencia a estos turnos se encuentra
limitada a 25 personas y no disponen de interpretación.

Sesiones de la desconferencia: En el programa de la Conferencia se ha reservado algún tiempo todos
los días para las sesiones de la desconferencia. En estas sesiones, los participantes pueden proponer
los temas de debate. Se concederá un espacio en el programa a las propuestas que obtengan más
aceptación.
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Si desea proponer un tema para una sesión de la desconferencia, rellene el formulario de presentación
de propuestas para la desconferencia.
El 18 de junio, algunas sesiones de la desconferencia estarán dedicadas a la cocreación colaborativa de
guías rápidas para parlamentos en torno a temas relacionados con la innovación, la tecnología y el
trabajo a distancia.
Exhibición parlamentaria: Los participantes pueden enviar videos para ser incluidos en la exhibición
parlamentaria. Puede encontrar más información en la nota (en inglés) Realizar un video para la
exhibición parlamentaria
Tablero de innovación: Los participantes podrán ver y publicar sus propios recursos en línea en el
tablero de innovación, en el que los parlamentos comparten ejemplos de innovación. Los recursos
pueden ser videos, presentaciones, hipervínculos o documentos que describan buenas prácticas del
parlamento y contribuyan a exponer las innovaciones del propio parlamento.
Establecimiento de redes: Son espacios dedicados a establecer redes con otros participantes. Se
podrá enviar mensajes directos o celebrar un videochat en la PEV. Si desea conocer gente nueva,
responda la encuesta para crear redes y la PEV le propondrá personas con las que comparta los mismos
intereses.

Contacto
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con innovation@ipu.org

3

